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INTRODUCCIÓN
 
Durante el año 2009 se celebró el I curso de especialización en “ACTIVIDAD FÍSICA, 

SALUD Y CALIDAD DE VIDA” organizado conjuntamente por la Universidad Autónoma de 
Madrid y por el Club Deportivo Estudiantes, pudiéndose considerar todo un acontecimien-
to por la falta de profesionales especializados en un ámbito cada vez más demandado y, 
contar además, con los mejores especialistas en el tema.

 
Se logró reunir a la mayoría de los mejores profesionales que trabajan en este ámbito 

en España y el nivel de contenidos, ofertado por módulos, deparó unos conocimientos, 
sencillamente, extraordinarios. Desde nuestro punto de vista y valoración, es difícil que 
se vuelvan a reunir tantos y tan buenos profesionales.

Por ello, no podíamos renunciar a compilar en un texto muchas de esas ponencias que 
se dieron, y aunque no están todas (bien nos hubiera gustado), si aquellas que el profe-
sorado considero oportuno y adaptó para poder editar este libro. Nuestro más profundo y 
sincero agradecimiento a todos. 

Además, no podemos olvidar la colaboración inestimable de Yolanda Tarriño, que ejer-
cicio de secretaria del curso desde la sede del C.B. Estudiantes; de los tres coordinadores: 
José Canales, Francisco Gallardo y José Muñoa; y de los dos directores, Antonio Casimiro, 
profesor de la Universidad de Almería en representación del C.B. Estudiantes y Vicente 
Martínez, profesor de la UAM y en representación de ésta, formando un equipo de trabajo 
que ha sabido sacar adelante este difícil reto, que ha supuesto un duro y arduo trabajo, 
tanto en lo personal, como en lo económico. Y en este sentido, también debemos agrade-
cer al C.B. Estudiantes, la apuesta económica decisiva y determinante para que este curso 
pudiera celebrarse, y aunque con pérdidas  importantes para su mermada economía del 
club, siempre mostró un apoyo entusiasta y desinteresado.

Por supuesto, y pese a la época de crisis que estamos viviendo,  sin el estupendo grupo 
de alumnos y alumnas que, con su motivación, entusiasmo y participación, fin de semana 
tras fin de semana, acudiendo de todas las partes de España, hicieron que el éxito del 
mismo fuera completo.

En este formato, hemos logrado recopilar 24 temas. Estos temas representan las áreas 
o módulos que desarrollamos a lo largo del curso: aspectos generales de la actividad física 
saludable, actividad física y calidad de vida, actividad física y salud en el ámbito escolar, 
prescripción y evaluación de ejercicio físico para la salud, programas de intervención para 
la promoción de la actividad física saludable, actividad física para poblaciones específicas, 
riesgos, primeros auxilios y lesiones en la práctica de la actividad física, fitness-wellness 
y gestión enfocada hacia la actividad física y salud.

Una característica importante es que no todos los discursos eran homogéneos, o mejor 
dicho, sí que todos aportaban su forma de entender la actividad física vinculada a la salud; 
pero como se podrá leer, la forma de enfocar los temas y la visión sobre ellos varían, y 
en esa variedad de sentidos o interpretaciones, de lo que se puede considerar hoy en día 
actividad física saludable, radica su riqueza.

 A pesar de los distintos puntos de vista, prácticamente nunca se ha entrado en con-
tradicciones, aunque sí en planteamientos que conllevan elementos de reflexión y formas 
diferentes de enfocar los problemas.
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La perspectiva de la salud está haciendo que los planteamientos sobre la actividad 
física se realicen “de otra manera”, aquello que hacíamos tradicionalmente de una mane-
ra, no lo dejamos de hacer pero le damos otro enfoque. Ahora se ha convertido en una 
actividad física para todos y de todos. De verdad. No sólo para los “sanos” o para los que 
les gusta.

La actividad física es la medicina más barata para prevenir, mejorar y prolongar la vida. 
¡Y encima ahorra costes de enfermedad!

Trabajemos desde todos los sectores para que podamos realizar este tipo de actividad 
física, una actividad física, agradable de realizar, con muchos beneficios, bien orientada y 
liberadora.

Sin más, disfrutad de estas lecturas.

 


